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2 / Sol de la Cangalla 

- EDITORIAL - 

En esto estamos juntos/as y revueltas/os 

A  pasado un tiempo desde las últimas ediciones de El Sol Ácrata y Cangalla, esta 

vez hemos decidido salir a la calle juntos, para conmemorar un nuevo 1º de mayo, pe-

ro también para compartir reflexiones. Muchas cosas han ido cambiando desde que 

termino el año 2014, mientras que otras han quedado iguales. Varias ciudades y pobla-

dos del desierto de Atacama se han visto afectadas por las lluvias y los aludes que en-

traron en ellas repentinamente, cambiando las formas de vivir, los servicios con los 

que se contaba y también la geografía. La catástrofe se llevó muchos casas y también la 

vida de muchos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, niños y niñas y 

a su vez trajo consigo además del barro, mucha contaminación, principalmente de rela-

ves mineros. Las muestras de solidaridad no se dejaron esperar e individualidades, co-

lectivos y grupos anónimos de diversa índole, mandaron su ayuda de pueblo a pueblo 

de explotados/as a explotadas/os, también llego la ayuda del Estado y algunos perso-

najes, esta no sin su triste parafernalia con la cual solo se busca figurar, nuestros pue-

blos poco a poco comienzan a levantarse y van dejando al descubierto lo frágil que era 

el suelo atacameño que había traído la gran minería. 

También desde nuestras últimas ediciones ha habido cosas que no han cambia-

do mucho, poco antes de la llegada de las lluvias, se han ido destapando uno a uno 

diversos casos de corrupción en los diversos partidos y poderes del Estado, los que 

siempre se había sospechado comenzaba a tener forma y nombres, Penta, SQM, Caso 

Dávalos, entre otros fueron apareciendo uno a uno y comenzaron a manchar aun más 

las manos de quienes dicen gobernarnos. Al igual que las lluvias destaparon la gran 

contaminación existente, el calor del verano destapo la verdadera cara de los “políticos 

y políticas”, lo cual nos coloca en un escenario en el cual la organización entre veci-

nos/as, estudiantes, trabajadoras/es, se hace indispensable, no podemos seguir con-

fiando en una clase política que se ríe en nuestras caras, que festina con nuestras trage-

dias y que nos explota día a día. 

El mes de mayo ha sido durante lo largo del siglo XX un mes de lucha comen-

zando desde su primer día, el 1º de mayo se recuerda la ejecución de los mártires de 

Chicago, ocho trabajadores y luchadores anarquistas condenados a muerte por exigir 8 

horas de trabajo, en tiempos en los que las jornadas laborales se extendían hasta inclu-

so 14 horas o más, esta fecha ha sido una fecha de lucha por las conquistas que tuvo a 

medida que avanzaba el siglo el movimiento obrero, pero también en defensa de estas 

mismas. Por tanto la historia nos da una oportunidad y también una señal, comienza 

este nuevo mes de mayo, la ayuda es cada vez más escasa y se nos llama a volver a la 

normalidad cuando aún tenemos el barro hasta las rodillas, cuando se busca imponer 

una reforma laboral que solo favorece al empresariado y una reforma educacional que 

busca dejar todo igual, es el momento en cual debemos comenzar a cuestionar nuestro 

entorno, a quienes dicen dirigirnos y comenzar a construir tanto nuestros hogares des-

truidos como también nuestras vidas, solo luchando juntos y juntas lograremos cons-

truir un futuro más justo, más igualitario y sobre todo más feliz para todas y todos no-

sotros en donde vivamos para luchar y no luchemos para vivir. 

¡SOLO JUNTOS Y JUNTAS NOS LEVANTAREMOS, DEL BARRO Y DE LA 

MISERIA NEOLIBERAL! 

Grupo Anarquista Cangalla  

Grupo el Sol Ácrata  

 
 

- OPINIÓN - 

¿Relaves?, un tema a 
discutir   

L as lluvias que cayeron en los primeros 
días de este otoño, además de traer consigo 
barro y agua que lleno muchas viviendas, par-
ques, campos, etc., también trajeron consigo 
gran cantidad de químicos, estos de los diver-
sos relaves mineros que existen en Atacama, 
desde el río Salado hasta el río Elqui, esta fue 
una problemática que se repitió, las lluvias 
como popularmente se dice, “destaparon la 
olla”, nuestro desierto era una bomba de 
tiempo, la cual con los torrentes de agua se 
vio activada, bien sabido era que Chañaral 
estaba contaminado desde hace muchas déca-
das, pero solo hoy en día se comenzó a ha-
blar de aquellos, a su vez también se comen-
zó a  tomar en cuentas las decenas de relaves 
que existen en el valle de Copayapu y tam-
bién así en el río Elqui, muchos de ellos 
abandonados y como señalábamos en un nu-
mero anterior de Cangalla, no existe ninguna 
política respecto a estos, el costo de retirarlos 
es muy elevado, por lo cual el Estado no se 
quiere hacer cargo, mientras que las empresa 
que los depositaron utilizar diversos artilugios 
jurídicos para no responder por sus desechos, 
declarándose en quiebra o cambiándose los 
nombres. 

La constante negativa por parte del 
gobierno, para referirse al tema , deja sobre la 
mesa, la nula capacidad de hacerse cargo del 
desastre ambiental que silenciosamente está 
matando a nuestras familias, las reacciones 
alérgicas y diversos problemas a la piel, los 
ojos y las vías respiratorias, dejan al descu-
bierto que algo no está bien, así como tam-
bién nuestro compañeros perrunos que ayu-
daban en los rescates y localización de vícti-
mas, sufrieron de heridas en sus patitas e irri-
tación en sus narices y ojos.  

El problema de los relaves, es un tema 
complicado, son cientos de miles de tonela-
das de desechos químicos, que están esparci-
do por nuestro territorio y que no tienen fe-
cha para ser erradicados, claramente nosotros 
tampoco tenemos una respuesta ante el pro-
blema, pero creemos necesario informarnos y 
discutir con nuestros vecinos y vecinas, movi-
lizarnos y buscar soluciones en conjunto, que 
nuestras voces sean escuchadas y que quienes 
depositaron todas esas porquerías en el de-
sierto se hagan responsables de su manejo y 
retiro, ya que al parecer nuestros cuerpos nos 
dicen que es un poco tarde.  

Juan Conchilla 
  



- COLUMNA - 

Esto no es un desastre 
natural, es una catástro-

fe social 

D esde que asumimos un rol como estudiantes 
secundarios en las movilizaciones, entendimos que 
no éramos ciudadanos luchando contra los intere-
ses de los ricos y los poderosos, éramos un pueblo 
entero que entendía que hacer política estudiantil, 
democratizar y recuperar espacios, luchar por nues-
tros derechos y los de nuestros pares era algo nece-
sario y justo. 

Nos vemos frente a distintos grupos políti-
cos que quieren aprovechar de estas circunstancias, 
con mensajes populistas, apolíticos y sin pies ni 
cabeza los cuales rechazamos totalmente. Hemos 
sufrido las consecuencias como todos los que per-
tenecemos a esta asamblea, y aunque nos costó, 
estamos de nuevo en las calles, organizados y rebel-
des. 

Hay grupos que llaman a no politizar los 
movimientos sociales y la organización popular, lo 
cual rechazamos rotundamente, no hay solidaridad 
sin justicia social, lo demás son limosnas y migajas, 
lo cual como pueblo no queremos. 

Ni un pie atrás, esto es una catástrofe social, 
no natural, donde toda la politiquería barata desde 
la Concertación, la Alianza y la Nueva Mayoría han 
sido cómplices de la contaminación de nuestro nor-
te, de la sequía del río que nutría de vida el Valle de 
Copiapó, entre tantos atentados a nuestra vida co-
mo nortinos y pueblo trabajador. Eso lo entende-
mos como violencia, y es por la cual nos defende-
mos y nos defenderemos. Porque si esto es progre-
so, nos oponemos rotundamente. 

Sin tranzar, avanzamos, recuperando espa-
cios, luchando, construyendo poder popular. 

 

ACES Copiapó 
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- Flora Atacameña - 

Chañar 

Árbol típico del desierto 
de Atacama, puede alcan-
zar los 7 metros de altura 
y desde noviembre da un 
dulce fruto, el cual es co-
mestible. Por sus espinas 
y raíces puede sobrevivir 
en climas áridos. 

- COLUMNA - 

Más palabras pero también más  

acción  

D ía a día, podemos ir le-
yendo en las calles, en afiches, 
en periódicos y en internet, 
diversas frases y consignas del 
mundo anarquista, también 
muchas veces opiniones de 
individualidades o citas de des-
tacados y destacadas persona-
jes, las que nos hablan del pue-
blo, solidaridad, la lucha y un 
sinfín de consignas a las que 
todos y todas muchas veces 
afirmamos, sin embargo desde 
hace un periodo de tiempo, el 
cual comenzó con el terremoto 
en el Biobío y Maule, pasando 
por los incendios en Valparaí-
so y el Wallmapu y finalizando 
con las lluvias y los aludes en 
Atacama, me viene dando 
vueltas una inquietud y una 
idea. 

Muchas veces nos quejamos y alegamos contra el aparato estatal y las 
empresas por figurar al momento de entregar ayuda en las catástrofes, critica-
mos a Techo para Chile y sus voluntarios y voluntarias cuicas que van a le-
vantar casas buscando en cierta manera limpiar sus conciencias haciendo 
“algo” por los pobres, sin embargo en muy pocos casos hemos visto una 
respuesta de parte de los y las anarquistas. Mucho nos quejamos pero al mo-
mento de tomar la pala y de juntar víveres y agua, las manos se hacen pocas, 
no existe ninguna respuesta coordinada ni tampoco algún tipo de organiza-
ción que vaya en ayuda y cooperación de nuestros compañeros y compañe-
ras, pero también del pueblo y los explotados y explotadas de los cuales tanto 
nos gusta hablar. 

Es importante que nos hagamos esta autocritica, tanto como indivi-
dualidades como en nuestros propios grupos, si de verdad queremos cambiar 
las cosas comencemos practicando activamente la solidaridad con nuestros 
semejantes, no esa caridad a la que nos acostumbra el capitalismo de ir a de-
jar un bidón de agua y con eso quedar tranquilos y tranquilas, sino que orga-
nizarnos, tomar en nuestras manos las campañas de recolección pero tam-
bién mientras estén las posibilidades cooperar en los diversos territorios, 
echando pala, limpiando y ayudando a nuestra clase a levantarse, no solo 
construiremos casas sino que también podemos aportar en la construcción 
de nuevas ideas, nuevas discusiones he ir ampliando el número de personas 
que comiencen a pensar más por si solas que como les dice la televisión, si 
vamos a criticar, hagámoslo con el ejemplo ya que con escritos que leemos 
entre nosotros y nosotras y “me gusta” de Facebook, no aportamos mucho a 
la construcción de ese mundo nuevo que queremos alcanzar más temprano 
que tarde. 

¡¡A AMPLIAR LAS REDES SOLIDARIAS, CONVIRTIENDO LA PA-
LABRA EN ACCIÓN!! 

Pedro Serrucho  



- SINDICALISMO - 

Unión Portuaria de Atacama 

L os comienzos 

L a Unión Portuaria de Atacama agrupa a la totalidad de 
los trabajadores portuarios pertenecientes a los terminales de Cha-
ñaral, Caldera y Huasco. El principal sello de nuestro trabajo es la 
constante vocación educativa hacia las bases, buscando por la vía 
de los hechos, superar el estrecho margen economicista de los 
sindicatos, aspirando a convertirlos en agentes de opinión y acción 
más allá de nuestros intereses inmediatos (necesarios, por lo de-
más).  

De esta manera, hemos sido partícipes de movilizaciones y 
acciones más allá de lo portuario. En el 2013, la Unión Portuaria 
Chile (nuestra organización mayor) se adhirió a la convocatoria de 
la CONFECH y no solo paralizó sus faenas en apoyo a la deman-
da de la educación gratuita, sino que además, concurrió a la calle 
con los estudiantes. Hasta Copiapó viajamos más de 150 trabaja-
dores portuarios de toda la región para acompañar a los jóvenes 
en su lucha. 

En este mismo camino, hemos estado desde siempre com-
prometidos en la lucha por una previsión digna y de calidad. Lo 
anterior, derivó inevitablemente en un rechazo categórico al siste-
ma de las AFP`s, apostando desde siempre –y aprovechando 
nuestra condición estratégica en la economía del país- a la unidad 
con los demás trabajadores para lograr acabar con la injusticia del 
sistema de pensiones. Consecuencia de este anhelo, participamos 
de la constitución de la Red Sindical de Atacama agrupando a tra-
bajadores mineros, retail, transportes, alimentación y servicios, en 
un espacio común de reflexión y lucha. Hay varios ejemplos de 

apoyos entre sindicatos que dan cuenta de que para nosotros la 
solidaridad no es palabra escrita, es acción. 

La catástrofe 

Consecuentes con la máxima antes enunciada, acudimos en 
inmediata ayuda cuando fuimos informados por los compañeros 
portuarios de Chañaral de 
que había tres trabajadores 
que habían perdido todo y 
una treintena que tenían da-
ños en sus viviendas de di-
versa envergadura. Los por-
tuarios de Caldera y Huasco 
acudimos, a dos días de la 
catástrofe, en camionetas 
con casi una tonelada de 
mercadería al tiempo que 
nos enterábamos de la ayuda 
por venir de parte de los 
compañeros de la Red Sindi-
cal (que tenían sus propios afectados, en sus respectivos sindica-
tos). Asimismo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Atacama, mientras montaba un centro de acopio, coordinaban 
con nosotros más estrategias de solidaridad. 

Además de las innumerables muestras de respaldo y afecto 
recibidas desde todo el país e incluso desde el extranjero, los com-
pañeros de la Unión Portuaria de Iquique enviaron cuadrillas con 
decenas de trabajadores para colaborar ya no solo con los propios 
portuarios, sino con la comunidad chañaralina completa. A su 
turno, la Unión Portuaria del Bio-Bio, concurre en solidaridad con 
un camión con toneladas de aportes de parte de nuestros compa-
ñeros en el sur. Una vez más, hacíamos realidad aquella consigna 
esbozada por los compañeros libertarios de que “Solo el pueblo 
ayuda al pueblo”. En nuestro caso, como siempre, lo hacíamos 
desde la práctica. 

El devenir 

En todo este contexto catastrófico, no quisimos interrum-
pir nuestra activa participación en la lucha que tanto la Unión Por-
tuaria de Chile como otras organizaciones sindicales de sectores 
estratégicos (mineros y forestales, principalmente) veníamos dan-
do contra la reforma laboral pro-empresarial impulsada por el go-
bierno. Así, con todo en contra, dijimos presente en el Paro Na-
cional Estratégico del pasado 21 de Abril. En Caldera y Huasco 

paralizamos las faenas, nos movilizamos e hicimos el llamado a 
seguir luchando para conquistar la dignidad de la clase trabaja-
dora. Seguiremos transitando este camino durante las moviliza-
ciones que durante mayo y meses venideros, nuestros herma-
nos portuarios a nivel nacional vayan desplegando contra el 
modelo neoliberal.  

PORQUE NO HAY GRANDES CONQUISTAS SIN 
GRANDES LUCHAS 

NUNCA MAS SOLOS 

Cesar Gallardo Zuleta 

Encargado Comunicaciones Unión Portuaria de Atacama 
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- Flora Atacameña - 

Garra de León  

Es una flor endémica de la costa 

atacameña, se presenta recurren-

temente en colores rojizos aun-

que también raramente se ven 

algunas amarillas. Jamás debe 

ser arrancada debido a que por 

su escaso habitad, corre el peligro 

de extinguirse. 



- ARTICULO - 
Vivir y morir en los Paraísos ar-

tificiales 

H ay un antes y un después, luego de las inundaciones de 
marzo pasado, en la historia del Norte semiárido o "Norte Chi-
co" de nuestro territorio. Vemos a unos de los grandes paraísos 
mineros prácticamente de rodillas, ¿si se levanta o no?, solo con 
el correr de los días se verá, aunque, bien sabemos, el capitalismo 
no trepida en dar la batalla a los boicots, tanto naturales como 
humanos. 

Copiapó, y varias ciudades lumbreras de la minería e industria, 
hoy sepultadas en el lodo y el polvo, intentan levantarse lenta-
mente, sorprende ver a los y las explotadas intentando volver 
poco a poco a la normalidad junto a ellas. 

El polvorín 

Hoy con mi compa, sentados frente al lecho del río Copiapó, 
donde hace unas semanas atrás se había inaugurado pomposa-
mente el Parque Río Kaukari, veíamos sorprendidos la ironía que 
cada cierto tiempo nos entrega la naturaleza, echó por tierra toda 
la artificialidad que retro-alimentamos, como trabajadoras/es, 
consumidores/as y/o explotados/as. 

Note también en el centro de la ciudad, que el comercio que 
apunta a la "clase media", por dentro intacto, por fuera con char-
cos de mierda y barro, seguía con total normalidad, hay un mon-
tón de consumidoras y consumidores modernos, no les interesa 
nada más que el mantenimiento de su modus vivendi, si no le 
importó estar rodeado de más de 90 relaves, menos le importará 
caminar sobre ellos, mientras mantenga sus comodidades y 
"beneficios". 

Mientras tanto, muchas explotadas y explotados emigraron a 
otras regiones, buscando otro camino, espero que con más con-
ciencia sobre la forma en que debemos relacionarnos con la na-
turaleza, humana y animal, fuera de todo mundo virtual. 

La delgada línea... 

Muchos años pasamos esperando la vuelta del río Copiapó, y 
bajó con la fuerza de los años, algo similar sucedió con el río 
Salado y el Huasco, al parecer los estábamos olvidando y esta vez 
nos dejaron un gran recuerdo. Es Preciso recordarlos con la 
fuerza destructora y creadora que demostraron, es preciso que el 
trabajador y la trabajadora se entienda también parte del todo, no 
ajeno a su entorno, natural y social, a no olvidar que si existen 
raíces o ancestralidad minera y campesina, las debemos respetar, 
ocuparla de acuerdo a nuestras necesidades básicas, y no de acu-
mulación material desenfrenada. 

En esta región prima el arribismo, con un sentimiento aspiracio-
nal muy arraigado en la cantidad de bienes materiales que mane-
jas,  con un alcalde y un empresario quienes convirtieron el dra-
ma de las inundaciones en un reality, son el fiel reflejo de los 
tiempos que vivimos en estas tierras, la construcción del mall fue 
el monumento que se necesitaba esta ciudad para ostentar su 
poder de consumo. 

¿Florecerá el desierto? 

La radiografía hoy es más clara, las lluvias, y sus consecuencias 
en esta ciudad artificial, hicieron aflorar lo mejor y lo peor de los 
y las explotadas, desde la felicidad que les provoco ver a los mili-
tares en las calles para proteger la propiedad, hasta la solidaridad 
sin fronteras que se mostró en su mejor forma, desde el apoyo 
emocional con las y los afectados, hasta trabajar limpiando el 
lodo de las casas, reconstruyendo y llevando ayuda en agua y 
alimentos. 

Aún recuerdo a una persona que me encontré en Paipote, quien 
dijo que había alojado en su casa a un vecino damnificado y un 
amigo que había perdido todo, al vecino no lo conocía hasta an-
tes de esta mal llamada "catástrofe", con suerte se hablaban, pero 
ahora aprendieron a conocerse, a despegarse de las redes sociales 
para mirarse a la cara, reconocerse como explotados/as, como 
trabajadoras/es, como personas. 

Por lo mismo, lo que se vivió en el Norte no puede ser llamado 
una catástrofe, porque es más que eso, es una crisis, son cam-
bios, lo que vendrá será solamente el resultado de lo aprendido y 
des-aprendido, comenzar a entendernos, a vernos, a trabajar en 
conjunto, no con el fin de re-construir un "polo económico", 
sino de darnos cuentas de la condición en que vivimos, a donde 
pertenecemos, que no nos deje de importar la muerte de las tra-
bajadoras agrícolas encerradas en un fundo frutícola, o estar ro-
deado de relaves, que toda la locura que destapo este cambio, 
nos deje una gran lección, y no pase sin más, esta crisis la necesi-
tábamos, la explotación y la sociedad del capital son un cáncer 
que afecta la humanidad,  

Como dice un viejo proverbio árabe: "L@s hij@s son más pare-
cid@s a sus tiempos, que a sus padres/madres", hemos de espe-
rar que la semilla vuelva a florecer en ellos y ellas, y no desapro-
vechemos esta oportunidad de comenzar de nuevo, que nos de-
mos cuenta que esta forma de vida solo nos conduce a la auto-
destrucción, que ahora que el empresariado pone sus ojos sobre 
el Valle del Huasco, zona que sufrió en cierta medida, "menos 
daño" que las otras dos cuencas más al norte, no avancen con el 
saqueo ambiental sin resistencia por parte de los explotados y 
explotadas. Esta historia aún está por escribirse. 

V.M. 
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- ARTICULO - 

Una mirada anárquica a la Re-
forma Laboral 

"Se ha dicho que los anarquistas son una traba para la emancipación 
pacífica de los trabajadores, porque se oponen a las reformas. Ese es 
un error doble; los anarquistas no son enemigos de las reformas ni las 
combaten; combaten las mentiras de aquellos que las presentan como 
fin a los trabajadores, sabiendo que son malos arreglos, cuando no 
embustes" 

Jean Grave. 

L a reforma laboral había sido una de las principales deman-
das de las y los trabajadores en los últimos años. Todos entendía-
mos que era necesario que el Código del Trabajo, aquel maldito 
texto elaborado por la Dictadura para hacer más pesada la carga 
al trabajador, había que eliminarlo. La Nueva Mayoría, en con-
junto con una serie de demandas que tenía la sociedad, las inclu-
yó en su programa de gobierno, prometiendo en pleno período 
electoral el fin del Código del Trabajo, la educación gratuita, en-
tre otras grandes reformas. Ya en el gobierno, la Nueva Mayoría 
se ha encargado de demostrar su carácter profundamente reac-
cionario, haciendo que aquellas reformas tan rimbombantes se 
transformaran en proyectos de ley que solo vienen a reforzar los 
pilares levantados en el pasado. Así sucedió con el Binominal, así 
sucede ahora con la Reforma Laboral. 

Para suerte de nosotros, un gran porcentaje de las trabaja-
doras y trabajadores, ha entendido que esta reforma no viene a 
solucionar ninguna de las problemáticas que los aqueja, más bien 
viene a perpetuar el Código Laboral. Si bien podemos decir que 
hay "aspectos positivos" dentro de la reforma, si los miramos 
con mayor detención, estos solo sirven al empresariado, esto a 
pesar de la hostilidad que han demostrado los dueños del país 
hacia la reforma. Veamos. 

El principal caballo de batalla de la reforma es la titulari-
dad sindical, que no es mas que el reconocimiento del Sindicato 
como única organización válida para sentarse a negociar con el 
empleador; esto mismo provoca que los beneficios logrados lue-
go de una negociación colectiva pasen a ser solo de aquellas per-
sonas que se encuentran sindicalizadas, dejando al margen al res-
to de los trabajadores, siempre y cuando ambas partes 
(empleador y empleado) dejen estipulado que los beneficios se 
extenderán hacia la totalidad de los y las obreras de la empresa. 
Con esta medida se elimina la injerencia de grupos negociadores 
y otras organizaciones representantes de trabajadores. Hasta ahí 
todo bien, estamos de acuerdo que el sindicato debe ser el orga-
nismo que se encargue de la representación de los y las trabaja-
doras, pero si miramos con mayor detención este punto, pode-
mos concluir que la titularidad sindical vendría a beneficiar al 
empresariado más que a los trabajadores mismos. En primer 
lugar, creemos que toda negociación debe darse entre las partes 
aludidas, sin mayor injerencia de terceros. En esta reforma, el 
estado adquiere un rol más que protagonista, ya que influye di-
rectamente en la negociación, esto a través de la Dirección del 

Trabajo y de los Juzgados del Trabajo, creando así una falsa con-
cepción de arbitraje (ya sabemos para quién trabaja el estado). 
Pero esto no es lo más grave del asunto: la reforma laboral crimi-
naliza toda acción que no se enmarque dentro de la "norma le-
gal" en el proceso de negociación, en otras palabras, toda acción 
no pacífica será criminalizada, siendo los dirigentes los principa-
les responsables de toda acción violenta que se genere dentro de 
una huelga, arriesgando estos incluso penas de cárcel. Bien sabe-
mos la naturaleza represora del estado chileno y el empresariado, 
ya conocemos de montajes y falsos entramados judiciales usados 
por el poder para criminalizar todo pensamiento divergente. 
¿Ustedes creen que no se usará esta nueva figura legal para crimi-
nalizar huelgas, o para destituir dirigentes sindicales no afines a 
los intereses de la empresa? En este punto en específico, se bus-
ca detener y limitar las acciones dentro de una negociación colec-
tiva, beneficiando así enormemente a los empresarios. 

Otro eje "positivo" de la reforma es el fin del reemplazo 
en huelga, esto ampliamente celebrado por algunos sectores afi-
nes al gobierno dentro de las y los obreros. Cabe destacar que 
estos seres jamás nombran que una de las obligaciones del sindi-
cato es mantener los servicios básicos en funcionamiento, ¿pero 
como podemos definir cuales son los servicios básicos que per-
mitan el funcionamiento de una empresa? Otra vez caemos en lo 
subjetivo. Por ejemplo, en un supermercado un servicio básico 
sería la venta de comida, ¿como pretenden que las y los huelguis-
tas hagan presión si no se ataca el motor principal de la empresa? 
Aquello de mantener los servicios básicos de la empresa es un 
blindaje al principal aspecto económico de esta, reduciendo así 
los efectos colaterales de tal o cual huelga, disminuyendo así el 
poder de la última. 

En cuanto a los ejes negativos de la reforma, no termina-
ríamos nunca. Ya hablamos de la criminalización de la huelga, 
pero también cabe destacar que no se nombra por ningún lado 
en este proyecto de ley a la negociación colectiva por rama. El 
que no se permita esto provoca dispersión de fuerzas. Si volve-
mos al ejemplo del supermercado, el que no se pueda negociar 
por rama, hace que las negociaciones colectivas se reduzcan solo 
a supermercado por supermercado, impidiendo a los trabajado-
res el irse a huelga en todo el país; es así que un supermercado 
puede estar movilizado, mientras el resto de los establecimientos 
de la empresa funcionan correctamente, haciendo que ese paro 
no afecte en casi nada al empleador, reduciendo su fuerza y ca-
pacidad de movilización, apostando así al fin natural de la huelga 
por falta de energías, no por encontrar una solución a sus de-
mandas.  

Y si continuamos analizando la reforma, vemos que la criminali-
zación y sofocación de la huelga es un aspecto esencial de esta 
aparente "nivelación de cancha", como dijo el gobierno. Aparte 
de amenazar con cárcel todo acto violento dentro de la moviliza-
ción, también se busca que el estado este en todo el proceso ne-
gociador. Sin ir mas lejos, la Dirección del Trabajo a partir de 
esta reforma, tendrá la facultad de intervenir en las negociaciones 
ya sea de manera voluntaria, a la fuerza y obligatoria, esto a tra-
vés de la mediación o el arbitraje, y ya sabemos para quién pita y 
para quién no el estado. Otra opción que otorga al estado permi-
sos para intervenir y  
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sofocar una huelga, es la facultad que entrega a los juzgados de 
letras de ordenar la inmediata reanudación de faenas por manda-
to del empleador o del sindicato. A todas luces, la huelga se 
transforma en un circo romano en donde los y las trabajadoras 
deben luchar contra leones, mientras el estado observa, se entre-
tiene y decide la muerte o no del esclavo (el/la trabajador/a). 
También cabe destacar, que la reforma laboral considera legal la 
huelga solo bajo las condiciones de una negociación colectiva, 
dejando al margen de la legalidad toda acción sindical que tenga 
como motivo otro tipo de reivindicaciones externas a lo econó-
mico, es decir, podemos despedirnos de toda huelga en solidari-
dad de tal o cual paro; ya será imposible ver a portuarios y mine-
ros unidos en movilización solidaria. A todas luces, esta reforma 
trasforma al paro en un entramado jurídico, en una serie de ne-
gociaciones burdas y burócratas, desconociendo así el carácter 
eminentemente revolucionario de toda huelga, ya que esta es la 
única arma que posee la/el trabajadora para hacerse escuchar, 
para lograr alivianar la pesada carga de ser un engranaje más den-
tro del sistema capitalista. 

¿Y que tenemos que decir los y las anarquistas ante todo 
esto? Mucho tenemos por expresar. A pesar de tener una nula 
influencia en el movimiento sindical, nosotros y nosotras, al igual 
que la mayor parte del mundo, somos parte de la clase social 
destinada a hacer funcionar el mundo, mientras otros disfrutan 
de los placeres de la vida. Nuestra idea surgió, se fortaleció y ha 
encontrado tierra fértil en los oprimidos del mundo. Hoy la bur-
guesía chilena nuevamente busca fortalecer y hacer más pesadas 
las cadenas al trabajadora/or, busca limitar nuestro derecho a 
huelga, busca deslegitimar y criminalizar toda acción de autode-
fensa, busca la desunión del movimiento sindical al desconocer 
la negociación por rama y al negar las huelgas en acción solidaria. 
La burguesía chilena desea con esta reforma dar un último golpe 
al ya debilitado movimiento sindical chileno. Si se aprueba esta 
reforma, se ve muy negro el panorama para los y las trabajadoras 
de este lado del mundo. ¿Permitiremos realmente eso? 
¿permitiremos que nos quiten la Huelga, única arma que posee-
mos las y los obreros, para adaptarla a sus intereses y hacerla afín 
al sistema capitalista, tal como lo hicieron con los sindicatos? Yo 

no tengo la respuesta ante tal pregunta, pero en el fondo de mi 
corazón espero que no lo permitamos, que entendamos que a 
pesar de las variaciones en el modelo de organización social, el y 
la trabajadora siguen siendo la principal fuente movilizadora de 
la máquina, y así como pueden hacerla funcionar de mejor mane-
ra, pueden destruirla también.  

Si los y las anarquistas nos llamamos amantes de la liber-
tad, y si es que luchamos por un mundo sin jerarquías, debemos 
entender que el único fin de esta reforma es someter aún más a 
nuestros compañeros y compañeras trabajadoras, y ante tal arre-
bato de autoritarismo, el quedarnos inmovilizados sería profun-
damente reaccionario. Vienen semanas de profundo debate, no 
nos quedemos al margen de este, compañeras y compañeros, y 
entendamos que para que el anarquismo salga de su profunda 
crisis, es necesario el participar dentro de la sociedad, el crear 
nuevas propuestas y métodos que ofrezcan soluciones reales a 
las personas. Dejemos un poco lo panfletario, paremos con la 
crítica nihilista y postmoderna de que el trabajador/ciudadano 
esta contento con sus cadenas y las acepta, y veamos la realidad. 
Aterricemos un poco de aquel planeta anarquista lleno de teorías 
y libros bonitos, y veamos nuestra realidad. Empecemos a parti-
cipar dentro de aquellas luchas que nos permitan un mayor bie-
nestar, solo así podremos conseguir la destrucción de este siste-
ma. Si realmente creemos que el sistema se destruye de un rato 
para otro, es que tenemos cero capacidad analítica. A participar 
compañeras/os, a dejar el ostracismo y a difunidr por todos la-
dos la anarquía, que mientras pasamos encerrados/as leyendo 
periódicos y debatiendo eternamente, en nuestras narices nos 
pintan reformas para someternos aún mas. Que la anarquía no 
sea una droga para evadir la realidad, al contrario, que sea la prin-
cipal motivación para luchar contra este sistema.  

¡POR EL PLENO DERECHO A LA HUELGA, ÚNI-
CA ARMA DE OS TRABAJADORES Y TRABJADORAS, 

ABAJO LA REFORMA! 

Cristian Battaglia. 
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- OPINIÓN - 

Un 1º de Mayo, todos los días 

 

P ara mí, el momento más agradable de la jornada laboral, 

ha sido siempre la salida. Ese instante en que emerge la felici-

dad de verse y sentirse libre, aunque sea de forma pasajera. 

Me ha pasado en cuanto trabajo me he metido. Horarios lar-

gos o cortos, tareas pesadas o livianas, espacios amplios o 

cerrados, oficios ajenos o anhelados, da igual. El deseo, esas 

ganas urgentes de huir cuanto antes, no cambian. Y es que 

recuperar el tiempo no es poca cosa. Pues quien es dueño del 

tiempo, al final de cuentas, es también dueño de la Vida. 

He pensado en ello cuando me senté a escribir sobre el 

1° de Mayo. Después de todo, el tiempo sin trabajo, el tiempo 

abierto, el tiempo de la posibilidad, es lo que nos une diaria-

mente con el grito que ahogaron en Chicago. Lo profesemos 

o no. 

El máximo de 8 horas exigidas en esas históricas jorna-

das puede parecer un detalle perdido en el cementerio del 

pasado, de esas cosas que se evocan para apretar los puños e 

inflarnos los pechos de vez en vez, pero si lo pensamos un 

poco, el asunto es tremendamente actual: Queremos nuestro 

tiempo de vuelta. 

Sabemos que hasta cierto punto ser asalariado es una 

elección voluntaria. Algo así como que elegimos ser esclavos. 

Ciertamente. Pero el “trabajo independiente” tampoco me 

parece gran cosa. Aunque sea nuestra la facultad de “ordenar” 

los tiempos, la alternativa de convertirme en mercachifle a 

pequeña escala para obtener ese beneficio no me atrae tampo-

co. Evidentemente hay otros caminos. Pero a lo que quiero 

apuntar es a poner atención a la idea del tiempo que nos qui-

tan o nos quitamos.   

Es inconcebible dormir tranquilo pensando que las 

mejores horas de nuestras mentes y de nuestros cuerpos las 

entregamos a la esclavitud moderna. La muerte que tanto se 

anuncia, es en verdad ésta. La que nos consume de a poquito, 

todos los días. La otra, la “final”, es apenas un descanso. 

Quién sabe si por esa misma razón aquellos soñadores que 

hoy recordamos enfrentaron tan sobriamente su destino. 

En fin, estas son las palabras que apenas puedo hilva-

nar hoy. Estoy cansado por el trabajo que me mata, pero es-

toy fuerte por la voluntad de vida que me exijo. 

¡Como en Chicago, hermanitos, hermanitas, a recupe-

rar nuestras horas, siempre! 

Manuel Levadura, Temuco 

- COLUMNA - 

Anarquistas y el Primero de Mayo 
hoy 

S in lugar a dudas las ideas respecto a las y los anarquistas han 
cambiado sustancialmente desde las jornadas de protesta de 1886 
en Chicago, a la presencia ácrata que hoy existe entre las y los traba-
jadores en la sociedad chilena. La “desaparición” que tuvo el anar-
quismo de la escena político social en la segunda mitad del siglo XX 
permitió la proliferación de  ideas prejuiciadas y absurdas sobre que 
eran los anarquistas. Como en el siglo XIX, los sectores acomoda-
dos han utilizado el término “anarquía”, “anarquista” y “anárquico” 
como sinónimo de caos, descontrol, barbarie, terrorismo, entre 
otros epítetos que, tristemente, los sectores populares se apresuran 
a repetir irreflexivamente. Ideas tales como “mutualismo”, “apoyo 
mutuo”, “autonomía” o “mancomunales” ya no aparecen en el vo-
cabulario cotidiano en la sociedad, ni menos aún, como ideas imbri-
cadas con los anarquistas y sus prácticas organizativas. No es extra-
ño entonces, encontrarnos en las marchas del primero de mayo con 
marxistas decir: “¡¿Qué hacen anarquistas en la marcha de los trabajado-
res?!”, sintiéndose ellos como únicos representantes y catalizadores 
de la clase trabajadora. 

El resurgimiento del anarquismo organizado en los años 90’ 
en el territorio chileno ha permitido reposicionar la idea ácrata des-
de otra óptica, aunque ésta mayoritariamente ha quedado reducida a 
micro-espacios de reflexión socio cultural en los ámbitos locales  
(bibliotecas populares por ejemplo) o en su defecto, enclaustradas 
en espacios academicistas de reflexión intelectual 
(fundamentalmente universidades). Sin desconocer el meritorio 
trabajo realizado en estos espacios, resulta por lo menos inquietante 
y desolador el reconocer el escaso impacto que las ideas ácratas 
están teniendo entre las y los trabajadores del territorio chileno. 

Quienes no enten-
demos el anarquis-
mo sólo como una 
práctica “contra-
cultural”, sino que 
como un ideario de 
t r a n s f o r m a c i ó n 
social, debemos 
n e c e s a r i am e n t e 
asumir la necesidad 
de generar prácti-
cas concretas de 
organización y mo-
vilización en coor-
dinación con los 
sectores producti-
vos del territorio, 
puesto que sin 
ellos, cualquier idea 
de transformación 
social sólo será un 
ideal utópica redu-
cida al imaginario 
romántico de algu-
nos soñadores. 

 



Lea y difunda la prensa anarquista 

Desde Temuco 

- POESIA - 

Rebeldia 
Corazones enjaulados por la sumisión  

por los solapados mecanismos del sistema 
Naturalizada violencia y opresión  

que destierra el conflicto el aguante y el dilema  
 

Nacer crecer sufrir morir en cautiverio,  
en colegios muros rejas y autorización  
Cual máquinas o animales de bioterio,  

internalizando programas de televisión… 
 

…en nuestra violada/manoseada cabeza, 
en los contornos de ideas adormecidas, 
para configurarnos en la sombría vileza 
de humanos sin control sobre sus vidas 

 

Porque no nos invitaron, a la universal 
asamblea de los ricos capitalistas y mandones,  

en donde se construye la opresión general 
custodiada por autoridades cuicos y sayones  

 

Y que paradoja: en la ominosa división  
del mundo desigual y estratificado, 

vamos recreando en nosotrxs la opresión, 
aunque oprimidxs seamos en cualquier lado  

 

Así, nos claudicamos y nos adaptamos, 
confusamente con los ojos resignados 

y los puños y cuerpos lasos aceptamos, 
las rutinas normas y horarios no escogidos  

      
indiferencias egoísmos abusos y depredación, 

hechos concretos de esta linda esclavitud 
que nos hunde en la siniestra/alarmante polución, 

la cual nos saquea los momentos de quietud 
 

Mas sigo pensando en alguna salida en comunión,  
con quién lo desee claro está:   

y hasta desgañitarme contra toda jerarquía, 
contra toda forma de dominación, 

intentaré practicaré y defenderé la rebeldía… 
Por la mutua y continua emancipación  

          
                                                  Cristóbal será Liberto 

- Fauna Atacameña - 

Flamenco austral 

Es un ave de plumaje rosado claro, con 

algunas zonas oscuras, mide entre 1,1 a 

1,3 metros, �ene piernas largas y habi-

ta principalmente en agua de poca pro-

fundidad, suelen ser vistos y grandes 

can�dades en los salares en la cordille-

ra.  
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El anarquismo tiene mucho que entregar como práctica organizativa den-
tro de nuestro pueblo. La historia nos demuestra cuán importante han sido las y 
los anarquistas para generar prácticas organizativas y de resistencia en contra de 
las clases dominantes en el pasado. No obstante, se hace imperioso también dejar 
de “vernos en ombligo” y asumir la necesidad de generar prácticas de nuevo tipo 
que nos permitan adecuarnos al escenario en cual nos encontramos, generando 
propuestas y acciones que realmente entren en tensión con el modelo imperante, 
mostrando en nuestras prácticas cotidianas y en nuestras propuestas libertarias la 
sociedad que deseamos alcanzar, la cual, necesariamente nacerá desde las y los 
trabajadores de nuestro pueblo. 

Es menester dejar de ver las ideas ácratas como ideales utópicos y testimo-
niales y transformarlas en acciones concretas que nos encaminen y acerquen, 
aunque sea en lo más mínimo, a la revolución social y a la sociedad en libertad 
que tanto anhelamos. 

Kike Antich 

LOS MARTIRES DE CHICAGO 



COLABORA CON NOSOTROS Y NOSOTRAS , ENVIANOS 

TUS ESCRITOS, ARTICULOS, POEMAS, DIBUJOS O LO QUE 

SE TE OCURRA. 

DE IGUAL FORMA SI QUIERES COOPERAR CON LA DISTRI-

BUCION DE EJEMPLARES TANTO EN ATACAMA COMO EN 

OTRAS LUGARES Y REGIONES.  

¡ESCRIBENOS! A CANGALLA@RISEUP.NET o  

ELSOLACRATA@GMAIL.COM 

ADEMAS BUSCANOS EN: 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LACANGALLA.COPIAPO 

PUEDES CONSEGUIR CANGALLA EN 

ANTOFAGASTA—PERIÓDICO SOL ACRATA 

SANTIAGO—EDICIONES SARTAÑA (sartana@riseup.net)  

CONCEPCIÓN—GRUPO ANARQUISTA NOVENA OLA 

TEMUCO—GRUPO ANARQUISTA VOLVER A LA TIERRA 

VALDIVIA—PERIÓDICO ACRACIA 

- DEPORTES - 

Cobresal y la resistencia a las 
sociedades anónimas 

L os dos principales equipos de futbol de la región de Ataca-
ma muestran dos realidades muy distintas respecto a las concep-
ciones actuales que se tienen sobre este deporte, por un lado 
tenemos a Club Deportes Copiapó, heredero de Deportes Ata-
cama y primer club en convertirse en Sociedad Anónima Depor-
tiva (S.A.D) a nivel nacional, por otro lado tenemos a Club de 
Deportes Cobresal, uno de los dos últimos clubes que se resisten 
a convertirse en S.A.D. junto con la Universidad de Concepción, 
a diferencia de este último el cuadro minero, cuenta con el res-
paldo de varios centenares de socios y socias que aportan gran 
cantidad de las entradas que tiene el club. Pero el punto impor-
tante donde quiero detenerme va más allá del ámbito económi-
co, sino que radica en el ámbito social del club, ya que Cobresal 
es de los poco clubes que aun funciona a la “antigua” por medio 
de decisiones tomadas en asambleas de socios, los cuales eligen a 
sus representantes, los cuales por suerte o por el buen ojo de los 
socios y socias no han resultado ser desastrosos corruptos como 
un gran cantidad de clubes durante los últimos años, lo que pre-
cipitó las quiebras y la “solución” de las S.A.D. 

Cobresal acaba de coronarse campeón del campeonato 
nacional, con una plantilla que es la tercera más barata de la pri-
mera división y que podría ser pagada con el sueldo de uno de 
los mejores pagados jugadores de ciertos clubes capitalinos, el 
triunfo de conjunto minero, más allá de todos los significados 
románticos que como hinchas nos provocó, tiene un gran signi-
ficado político y económico, demostró el fracaso del futbol ne-
gocio, la primera estrella llego a enrostrarles a las Sociedades 
Anónimas que no son la solución sino que parte del problema 

que afecta al futbol a nivel mundial. Se ha mercantilizado el de-
porte popular, se mueven cifras millonarias por jugadores, ade-
más de auspicios, canales privados que alejan cada vez más de el 
y la hincha a su equipo, tomando decisiones como grandes em-
presas y dejando todo el modo de organización horizontal de 
lado. 

Cobresal demostró con humildad y trabajo, no solo de los 
jugadores y el cuerpo técnico, sino que también de sus socios, 
socias e hinchada que aún podemos disfrutar del futbol partici-
pando de él, yendo al estadio, pero también a las asambleas y no 
delegando en un directorio de accionistas las decisiones que por 
casi un siglo muchos clubes latinoamericanos tomaron en con-
juntos con sus bases. 

Es deber de todos y todas recuperar los clubes de las ma-
fias que los controlan, dar la pelea como la dan los compañeros 
y compañeras Vialinos en el sur y como también la dan ciertos 
sectores de colocolinos, acabemos con las disputas de egos entre 
barras, luchemos todos y todas juntos por la recuperación de los 
clubes obreros y populares. Quien sabe quizás en un futuro no 
muy lejano se vuelva a jugar el clásico de Atacama sin empresas 
de por medio. 

NO MÁS RIVALIDADES DE HINCHADAS OBRERAS Y 

POPULARES!! 

NO MÁS CANAL DEL FUTBOL, QUE PODAMOS VER 

LOS PARTIDOS GRATIS CUANDO NO SE ASISTA AL 

ESTADIO!! 

FUERA LAS EMPRESAS Y LOS CORRUPTOS DE LOS 

CLUBES!! 

NO MATARAN AL VIAL, NI A NINGÚN CLUB OBRERO 
Y POPULAR!! 

René Cerda Inostroza 
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- MEDIO AMBIENTE - 

El negocio de OCTOPUS en la 
región del Biobío  

E l mega proyecto energético Octopus, ex Australis Po-
wer, hoy Bio Bio Genera, pretende instalar un gasoducto 
que trasladará gas licuado desde un terminal marítimo ubica-
do frente a las costas de Lirquén hasta Bulnes, con el objetivo 
de abastecer una futura planta termoeléctrica para la produc-
ción de energía térmica mediante el proceso de combustión. 
En este sentido, el proyecto –aun en discusión- constaría con 
3 aspectos a considerar: la construcción de un terminal marí-
timo, un gaseoducto y una termoeléctrica. 

Revisemos uno a uno estos aspectos del proyecto: 
Terminal marítimo: El gas, traído desde EE.UU, 

será procesado transformando su estado -de líquido a gaseo-
so- para poder ser transportado a través de un gasoducto por 
la bahía (2 a 3 km) y luego en dirección a la termoeléctrica en 
Bulnes. Para su modificación se utilizará agua de mar, que 
será devuelta a la bahía modificada en temperatura (variación 
de 2° C respecto al promedio) y alterada en su PH natural. 

Saltan a la luz las consecuencias de su construcción: 
daño medioambiental a la bahía y a los humedales circundan-
tes (en especial al cordón de humedales Rocuant–Andalién-
Paicavi), migración forzosa de especies endémicas junto a la 
potencial destrucción de la biodiversidad en la zona, daño 
económico-social a los pescadores artesanales, mariscadores-
as y recolectores-as de Penco, Lirquén y Tomé y un total per-
juicio turístico a las cocinerías de la zona.  

Ga-
soducto: Si 
bien el gaso-
ducto es el 
medio de 
transporte, 
sólo el hecho 
de pensar en 
que algo sa-
liera mal re-
sulta escalo-
friante. Los 
ejemplos 
hablan por sí solos: en Estados Unidos las explosiones han 
sido más recurrentes y la explosión en la cuidad de Connecti-
cut el 2010 la más recordada. Ésta dejó un saldo de 50 muer-
tos. En Taiwán, el año pasado, explotó un gasoducto de pro-

pano dejando al menos 24 muertos y 271 heridos. El caso 
más cercano nos llega de Argentina, donde un gaseoducto 
estalló dejando una “explosión tan potente que se sintió hasta en 20 
kilómetros a la redonda. Hizo que varios autos volaran por el aire, con 
llamas de 30 metros de altura (Periódico El Clarín – 8 de agosto 
de 2014). Esta explosión dejó un muerto y decenas de heri-

dos. 
Si pensamos en esta zona como un territorio propen-

so a la actividad sísmica, la construcción de un gaseoducto 
podría traer trágicas consecuencias a la región. 

 
Termoeléctrica: La región conoce en carne propia 

los daños sociales y medioambientales que generan este tipo 
de energía a la población. El caso de Coronel resulta dramáti-
co (pues consta con dos termoeléctricas: Bocamina I y Boca-
mina II). Las termoeléctricas más allá de generar energía a 
intereses ajenos (grandes industrias mineras, principalmente), 
provoca daños  irreparables para la población. Contamina-
ción atmosférica, acústica e hídrica. Si pensamos que la ter-
moeléctrica se construirá en una zona agrícola donde la esca-
ses de agua ya es un problema, las amenazas suman y siguen, 
pues se utilizarán aguas subterráneas para el proceso de com-
bustión, secando las napas y contaminando los ríos y esteros 
aledaños.  

 
La negra huella que deja este proyecto es tan oscura 

como el interés oculto tras el negocio energético. El interés 
del gran empresariado que controla la política económico-
energética responde a una lógica de desarrollo que se limita a 
observar sus nefastas consecuencias, beneficiando el auge de 
un mínimo sector de la población en desmedro de la gran 
mayoría; y no solo el de la población, sino que también de 
nuestro entorno directo. 

 
Grupo Anarquista Novena Ola 

El capitalismo avanza y amenaza con 

destruir nuestra �erra.  

Es deber de todos y todas defenderla!  
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- APUNTES - 

Organización anarquista: grupos 
de propaganda y grupos de afini-

dad  
 

U 
na de las palabras, o más bien acciones tabú que en-

contramos dentro del anarquismo, es lo referente a la 

organización. Siempre a la hora de levantar alguna 

iniciativa editoral, un periódico o radio, o tal vez una 

actividad, las y los compañeros confluyen hacia un mismo objetivo, 

ponen todas sus energías para que aquello que se desea se logre y 

resulte exitoso. Por otro lado, podemos ver a colectivos y grupos 

de afines a la idea ya conformados, muchos de estos con años de 

lucha sobre el cuerpo, lo que muchas veces provoca un mayor ni-

vel en cuanto a lo teórico y práctico. Estos grupos, como hemos 

visto este año en algunos puntos del planeta, se reunen en congre-

sos, los cuales derivan muchas veces en la creación de federaciones 

anarquistas, que tienen como 

objetivo el difundir la idea en 

cierta región del orbe, además de 

coordinar actividades dentro de 

este territorio. El ejemplo más 

cercano de esto, lo encontramos 

en la recientemente creada Fede-

ración Anarquista de Centro 

América y el Caribe, iniciativa en 

la que confluyen compañeras/os 

de Cuba, Puerto Rico, El Salva-

dor, y otras regiones de esa zona, 

demostrando así una fortalecida unión, esto a pesar de la constante 

tensión existente en centroamérica, en especial en lo referente a las 

y los compañeros de Cuba y Miami. Fijandonos en lo descrito an-

teriormente, podemos aseverar que ambas formas son ejemplos 

claros y rotundos de organización anárquica (esto a pesar de no 

ahondar en detalles más miniciosos de aquellas organizaciones). 

Ambas cumplen su objetivo: intentar dotar de fuerza y agilidad al 

movimiento anarquista. 

Si nos remitimos al territorio en el cual nos desenvolvemos (región 

chilena), podríamos decir que en este país prima con mayor fuerza 

aquellos grupos organizados para cumplir tareas en específico, limi-

tando así, consciente o inconscientemente, el notable campo de 

acción del cual disponemos para promover y difundir nuestras 

ideas. Casi todos los grupos anarquistas de esta región, salvo nota-

bles excepciones, se fundan con un objetivo primario e inmediato, 

lo cual es muy bueno, ya que se concentran todas las fuerzas hacia 

un mismo objetivo, pero que a su vez es contraproducente, debido 

a que esta limitación impide el avance y la consolidación del grupo 

hacia nuevas formas de relacionarse entre las/os mismos compañe-

ros/as de grupo, aparte de no buscar otros campos de acción en 

donde se pueda hacer propaganda. ¿Es este método de acción per-

judicial para nuestras ideas? Para nada, al contrario, este metodo 

organizativo nos ha funcionado desde bastante tiempo, permitien-

do que se levanten proyectos de difusión, muchos de estos con 

grandes éxitos. Un ejemplo claro de esto son las múltiples editoria-

les existentes en la región chilena, las cuales nos permiten leer 

grandes títulos a quienes vivimos en este territorio del mundo, ha-

cíendo así un gran ejercicio de propaganda. Otro ejemplo es este 

periódico, que al igual que El Sol Ácrata, son mantenidos por gru-

pos de propaganda dedicados a aquellas acciones en específico. 

¿A qué queremos llegar con todo esto? A una reflexión. Deseamos 

que las y los compañeros de idea se planteen en la necesidad de 

unirse a sus afines y crear precisamente esto, grupos de afinidad. 

¿Cual es la diferencia entre un grupo de afinidad y uno de propa-

ganda, descrito anteriomente? Es que el grupo de propaganda se 

forma para hacer un trabajo en específico, mientras el grupo de 

afinidad va mucho más allá de eso. Una de las grandes ventajas de 

estos grupos, es que su método de 

acción no se reduce a solo un área 

de propaganda, sino que abarca 

varias. Un grupo de afinidad puede 

mantener al mismo tiempo un pe-

riódico, una radio y una editorial. 

Ejemplos hay bastantes, basta con 

buscarlos detenidamente. Sin em-

bargo, la principal ventaja del grupo 

de afinidad, es la posibilidad que 

nos permiten de llevar a la práctica 

la anarquía entre nuestras/os com-

pañeras/os. Al ser un grupo de afinidad, el objetivo primordial de 

este es la constante búsqueda de libertad entre sus componentes, es 

el crear lazos que vayan más allá de lo político, es el entender al 

compañero/a como un ser libre, al igual que tu, y poner en práctica 

esa libertad. Solidaridad, Apoyo Mutuo, Complicidad y Libertad, 

palabras claves que debe entender todo grupo de afinidad. 

Como dijimos anteriormente, más que imponer una idea de organi-

zación a través de este texto, deseamos que estas líneas generen 

reflexión. Deseamos que aquellos grupos de amigas y compañeras/

os, se junten y entiendan que a pesar de lo perverso del sistema, y 

de las nulas posibilidades que tenemos de salir de sus redes 

(individualmente hablando), existen pequeños espacios en los que 

podemos disfrutar un poco de aquello que llaman libertad. Depen-

de de nosotros/as crear esos espacios, en nuestras manos esta el 

encontrar a quienes nos sean afines; en la iniciativa propia esta la 

creación de estos grupos. 

C.M, bahía de Antofagasta  


